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Resumen: La población Indígena de Morales departamento del Cauca desea ingresar al 
mercado de cannabis medicinal, para este fin se han iniciado ensayos de cultivos de 
variedades adaptadas a la zona, encontrando una cepa viable para extracción del aceite 
esencial, conocido en el mundo comercial como “terpenos”. Este informe preliminar tiene 
como intención comunicar a la comunidad científica y empresarial el potencial de producción 
que poseen las comunidades.  El objetivo global de la investigación es guiar a los procesos 
de siembra y trasformación a una producción ecológica, por su uso potencial en el mercado 
de la industria dermo cosmética, también tiene valor en los mercados recreativos, teniendo 
en cuenta que no tiene limitaciones de producción, no contiene THC y no es una sustancia 
controlada.  
 
El aceite  es obtenido por arrastre de vapor, en la zona  ya se cuenta con un equipo destilador 
que cumple con normativas de salubridad,  bajo normas de gobierno propio de los pueblos  
indígenasax; se procesan algunos productos como medicamentos herbarios bajo la normativa 
de Atención Diferencial que corresponde a Sistema Indígena de salud Propio e Intercultural 
– SISPI-  se obtienen distintos tipos de aceites esenciales, como citronela, caléndula, 
limoncillo, y es esta experiencia que ha sido aplicada al cultivo, cosecha y post cosecha del 
cannabis. Los acercamientos y diálogos entre empresas, gobierno municipal y las 
comunidades indígenas son necesarios, ya que la ley incluyo un porcentaje de producción 
que venga de pequeños agricultores y asociaciones. 
 
El proyecto está en etapa de investigación, el cabildo permite unos cultivos controlados de 
cannabis; la semilla de la cual se parte es regular, generando siembras donde se presentan 
machos, hembras e intersexuales, las condiciones de zona montañosa hacen difícil el acceso, 
se obtienen unas plantas que no desarrollaron todo su potencial, debido a la falta de 
preparación, la separación de especímenes, cuidado de los mismos y nutrición inadecuada.   
La comunidad tiene el impulso de producción, como metodología se han preparado unos 
talleres de cultivo que mejoraran las producciones futuras, así como la asesoría de 
cumplimiento del marco legal de cultivos licenciados de cannabis, como un plus se tiene el 
apoyo de parques nacionales debido a su ubicación cercana a la represa de la Salvajina y a la 
zona de reserva forestal Pico de Águila. Lo cual ha sido determinante en la parte de ser 
cultivos limpios, sin pesticidas, herbicidas, ni metales pesados. 
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INTRODUCCION 

 
El ejercicio de fortalecer los proyectos productivos de las comunidades indígenas por medio 
del cultivo de cannabis inicia en la propuesta y puesta en marcha de proyectos empresariales, 
en el caso de Morales, municipio ubicado en el departamento del Cauca, se plantea una 
producción de aceites esenciales. 
 
La capacidad de producción de esta materia prima permitirá a la población del resguardo 
contar con cultivos legales, se propone una implementación de normativas internacionales, 
con cultivos orgánicos que respeten el medio ambiente.   
El proyecto inicia con una visita de acompañamiento, en la cual se propone evaluar el 
conocimiento adquirido por los agricultores y transformadores, ya que gracias a un convenio 
con la entidad gubernamental Parques Nacionales se estableció una planta de transformación 
primaria, en la cual ya se trabaja de forma organizada, dando beneficios a 70 familias, las 
cuales cultivan parcelas de 100 metros cuadrados de distintas especies aromáticas-
medicinales. 
 
Se producen a nivel experimental un promedio de 4 litros por cosecha,   generando un posible 
clúster empresarial, gracias a la apertura del cannabis como cultivo legal establecido bajo 
parámetros de licenciamiento,  se pretende fortalecer los proyectos que se encuentran en 
marcha, los aceites esenciales son ricos en beta cariofileo y mirceno; como se había 
mencionado, estos tienen valor en la industria cosmética, y se pueden incorporar en productos 
como cremas anti-arrugas (antiage), cremas anti-histamina, shampoo contra la seborrea. 

 
1.  Potencial empresarial del aceite esencial de cannabis 

 
El resguardo de Honduras, ubicado en el municipio de Morales, Cauca; tiene una extensión 
de 24,843 Hectáreas y su población ronda unas 1,500 familia, su comunidad ha formado un 
modelo de salud propio, de acuerdo a su legislación propia, esta permite que se promuevan 
iniciativas de carácter empresarial, hasta el momento se han dado a la tarea de fomentar el 
cultivo de plantas medicinales. 

 
“Ellos reciben la asesoría del Parque Nacional Natural Munchique. Han construido 70 
huertos, que son administrados por igual número de familias, para producir allí las 
plantas medicinales. Para el caso de Morales (Cauca), ha sido tan eficaz la fabricación 
de los medicamentos de la comunidad, que la Institución Prestadora de Salud (IPS) de 
la zona, que atiende a 11 mil habitantes, ha reemplazado en algunos casos la entrega 
de remedios fabricados por laboratorios y que se traen desde las capitales, para 
suministrar los medicamentos herbarios por los indígenas. (Parques nacionales, 
2016)” 
 

En el entendido que estas iniciativas productivas buscan ser alternativas al cultivo ilícito de 
coca, se plantea como un adicional la producción de cannabis medicinal con énfasis en la 
producción de aceites esenciales para el mercado de cosméticos,  lo cual las autoridades 
indígenas están dispuestas a desarrollar. El potencial en usos de cremas y pomadas es amplio, 
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por eso se propone concertar unas líneas de productos, aprovechando las experiencias que se 
han dado en el territorio. 
 
Para iniciar se concertó un encuentro entre Pineda Research Center  y el líder de la comunidad 
Silvio Pillimue, en la cual se explican los procesos de extracción de aceite esencial de 
cannabis, con la experiencia y la capacidad de experimentar, se utiliza una variedad local, 
que se adaptó a la fenología de la zona.   
 
Por otra parte, el cultivo de cannabis se ha legalizado en su carácter medicinal y científico; 
en Colombia se generó mucha expectativa sobre este marco legal, incluso su contenido dicta 
que el 10% de la producción debe venir de pequeños cultivadores y asociaciones.  
El planteamiento de acompañamiento de producción limpia pretende seguir lineamientos de 
calidad internacionales. Creando productos que puedan contar con las características físicas, 
químicas y biológicas, que cuenten con trazabilidad desde semilla, cumpliendo todos los 
requisitos de las legislaciones nacionales, aplicando controles a sustratos y agua, para ello se 
deben aplicar técnicas de agroecología en todos los procesos de cultivo.   
 
 
Lo ideal es contar con equipo de transformación dedicados exclusivamente para el proceso 
de cannabis, ya que en la actualidad se comparte con otras materias primas, queriendo evitar 
una contaminación cruzada se plantea la adecuación de un sitio, la adquisición de equipos 
para destilación a nivel laboratorio de investigación para gradualmente pasar a niveles de 
industrialización. 
 
En la actualidad se cuenta con 70 familias interesadas en el cultivo, los cuales deben hacer 
lotes de cultivo que cumplan todos los requisitos de las normas de seguridad, para cada 
familia se debe hacer una evaluación de cumplimiento de los requerimientos estatales para 
realizar un cultivo de cannabis en exteriores.  
 
El tema de la legalidad del cultivo debe ser aprobado tanto por las autoridades indígenas 
como por los encargados del gobierno nacional, en cuanto a la siembra y el uso de la semilla  
es necesario encontrar apoyos en el municipio, dialogo permanente con el Instituto 
colombiano de agricultura –ICA-, sobre el registro de un laboratorio primario de 
trasformación se debe reportar al ministerio de salud, sobre la seguridad de cultivos THC < 
1% con la policía nacional local y ministerio de justicia. Las labores de registro deben quedar 
a nombre de una asociación de indígenas cultivadores, que se plantean cultivos por parcelas 
de cannabis no psicoactivo.  
  

1.1 Estimaciones preliminares de la composición de Cannabis  
 
Después de la aprobación de la Ley 1787 de 2016, Decreto Reglamentario 613 de 2017, 
Resolución 2892 de 2016, Resolución 2891 de 2016. Licencias para la siembra y producción 
de derivados del cannabis. Comienza un nuevo momento para el desarrollo de la 
agroindustria de productos derivados de los cannabinoideos. Nuestro trabajo como centro de 
investigación es proporcionar orientación científica y relevante sobre los datos de los 
componentes activos de las especies domesticadas con cannabinoides en el suroeste de 
Colombia. 



CannaWorldCongress (2019)1,1         ISSN: 2665–1084 

39 | Page 

Desarrollamos una investigación sobre los cultivos de distintos sitios que cultivan Cannabis 
sativa o indica. Encontramos las siguientes áreas (a las que podríamos tener acceso, por 
razones de seguridad). 
 
 

Tabla 1. Sitios de estudio de resina y aceite esencial en Putumayo y Cauca, Colombia. 
2018. 

Departamento Municipio m.s.n.m. Nombre común 
Putumayo Mocoa 604  Golden Samaria 

Cauca Santander de 
Quilichao 

1,071 Mango biche 

Cauca Morales 1,635 Mango biche 
Fuente: Pineda Research Center. 

 
 
1.2. Procedimientos para obtención de Resina y Aceite Esencial 

 
Los productores han comenzado un proceso serio de cultivos con manejo orgánico a cielo 
abierto (al aire libre) y buscando la certeza de que los principios activos son correctos. 
En la zona de Mocoa, se cuenta con un sistema de cuidado y conservación de semilla, para 
convertirlo en el primer banco de germoplasma. 
 

1) Gold child 
2) Mango biche/gold child. 
3) Lemon Lotus  
4) Kush/ax1 

 
Resinado artesanal: 
El proceso se realiza con flores que se deja en alcohol de 90° UPS, que se deja macerar 
durante 5 a 8 días y luego se evapora todo el alcohol. El cual contiene clorofila y ceras. 
 
Destilado por arrastre de vapor: 
El proceso del aceite esencial se lleva a cabo mediante destilado al vapor, tallos, hojas y 
flores. Se realiza en maquinaria de acero inoxidable.  
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Tabla 2. Lista de moléculas encontradas en las resinas de cannabis, Mocoa y Santander de 
Quilichao. Colombia.2018. 
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Tabla 3. Moléculas en las resinas de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia.2018. 

 
Resultados. 
 
1. Se determinaron 31 componentes cannabinoideos 
2. Se demuestra el alto contenido de THC (43%) 
3. Se demuestra el contenido de CBD (14%) 
4. Se encuentra contenido de vitamina E (0.04%) 
5. Se encuentra ácido oleico (27.58%) 
6. Se encuentra alfa bisabolol (0.057%) 
7. Cariofileo encontrado (1,15%) 
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Tabla 4. Resultado de composición molecular de los aceites esenciales del Resguardo 
Honduras, Morales, Cauca, Colombia. 2018. 

 
 
Resultados del aceite esencial de Honduras, Morales, Cauca 
1. Hay una diferencia en la composición entre la resina y el aceite esencial. 
2. No hay nada de CBD o THC en el aceite esencial. 
3. Alto contenido en Mirceno y Cariofileo 
4. Se evidencia Alpha Pineno y Alfa Humuleno 
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Tabla 5. Análisis de metales pesados a la muestra de aceite esencial del Resguardo 
Honduras, Morales, Cauca, Colombia. 2019. 

ANALISIS UNIDAD RESULTADO METODO 
Cadmio mg/Kg ≤: 0,03 IPC-OES 
Cromo mg/Kg ≤: 0,06 IPC-OES 
Mercurio mg/Kg ≤: 0,03 IPC-OES 
Plomo mg/Kg 0,04 IPC-OES 

Fuente: Laboratorio Angel, Bogotá, Colombia. 2019. 
 
A partir de los tres años de trabajo que vienen desarrollando Parques Nacionales en la zona, 
podemos tener este resultado de cero metales pesados, lo cual debe ser tomado en cuenta 
para cualquier cultivador de especies de uso y consumo humano. 
 

CONCLUSIONES 
 

Discusión de resultados. 
 

1. Los primeros análisis de composición son guías para el potencial de uso empresarial 
de resinas y aceites esenciales. 

2. Existe evidencia de que Cannabis sp. domesticados en tres condiciones climáticas son 
ricos en THC. 

3. La composición del aceite esencial sirve perfectamente como materia prima para una 
variedad de líneas de productos dermocosmeticos con alto valor agregado. Gamas de 
productos posibles: línea de belleza, cuidado de la piel, maquillaje, fragancias, baño 
y cuerpo,  cabello, accesorios de bienestar y exclusivos para hombres. 

4. Se requiere apoyo financiero para el desarrollo en profundidad del trabajo de 
investigación, ya que tenemos experiencia en el manejo de cultivos, cosecha, post 
cosecha y procesos extractivos. 

5. Es necesario un dialogo entre comunidades indigenas, gobierno municipal, 
departamental y nacional, para un correcto funcionamiento de la cadena productiva. 

6. Se presenta el cultivo de cannabis como un posible sustituto en lugares donde se 
siembra coca.  
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